
 

  

LOGRAR UN ALTO NIVEL DE 

PROTECCIÓN FRENTE A LOS 

PESTICIDAS EN EUROPA: 

PROBLEMAS CON LOS ACTUALES 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y  

SOLUCIONES 
Traducción al español de algunas de los principales  

datos de la publicación: Achieving a High Level of 

Protection fromPesticides in Europe: Problems with 

the Current Risk Assessment Procedure and 

Solutions 

Claire ROBINSON, Christopher J. PORTIER, Aleksandra ČAVOŠKI, Robin MESNAGE, 

Apolline ROGER, Peter CLAUSING, Paul WHALEY, Hans MUILERMAN y Angeliki 

LYSSIMACHOU 



 
 

1 
 

GRIETAS Y PUNTOS DÉBILES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS y SOLUCIONES 

La regulación es un proceso descentralizado, en el que la autorización de la sustancia activa se 

da por la UE, y la autorización del producto pesticida final (sustancia activa + coformulantes) se 

da por el Estado Miembro a nivel  nacional. 

Grietas y puntos débiles 

Lo que se puede observar en la actualidad es que a pesar del riguroso marco regulatorio de 

pesticidas y biocidas de la UE, hay un conjunto cada vez mayor de literatura científica revisada 

por pares que muestra que los plaguicidas que han pasado con éxito el proceso de autorización 

pueden causar daño a los humanos, animales y/o el medio ambiente. 

Estos hallazgos científicos incluyen: tasas anormalmente altas de enfermedades en familias de 

agricultores, residentes rurales y otras personas expuestas; residuos de pesticidas peligrosos 

detectados en los alimentos y el medio ambiente y la disminución de los insectos, incluyendo 

polinizadores en las regiones agrícolas. 

El documento examina cómo la objetividad y el rigor científico que debiera prevalecer 

en estas evaluaciones reglamentarias se ven mermadas por los diferentes tipos de mala 

práctica o fraude científico (sección II), falta de transparencia (sección III) e insuficiente 

gestión de los conflictos de interés. (Sección IV). 

Algunos de los cambios necesarios para resolver estas cuestiones requieren una 

modificación de la legislación de la Unión Europea, pero muchos de ellos podrían 

lograrse mediante la imposición del cumplimiento de los documentos de guía o la 

adopción de nuevos documentos de guía y prácticas administrativas. 

La Falta de ética científica, adopta distintas formas según las fases del procedimiento. 

En las evaluaciones de riesgos de los plaguicidas podemos encontrar distintos tipos de 

fraude científico definidos previamente como ejemplos en los Comités de Fraude 

Científico establecidos en los países escandinavos en los años 90. 

Según ellos sus definiciones de fraude científico incluyen estas 4 que han podido, todas 

ellas observarse en los procedimientos de evaluación de riesgos. 

"La intención o la negligencia grave que conduce a la falsificación o distorsión del 

mensaje científico o un falso crédito o énfasis dado a un científico" (Dinamarca); 

“Presentación a la comunidad científica de observaciones o resultados fabricados, 

falsificados o desviados  y violación contra la buena práctica científica” (Finlandia); 

 "Grave desviación de la práctica de investigación ética aceptada al proponer, la 

realización de investigaciones y la presentación de informes" (Noruega); 

"La intención de distorsionar el proceso de investigación mediante la fabricación de 

datos; robo o plagio de datos, texto, hipótesis o métodos del manuscrito o formulario de 
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solicitud o publicación de otro investigador; o distorsionar el proceso de investigación de 

otras maneras" (Suecia). 

En el marco de los plaguicidas de la UE, la mayoría de estas prácticas pertenecen al 

complejo mundo subreglamentario de los reglamentos de aplicación, incluidos los de la 

UE y las directrices internacionales para la evaluación de riesgos. Ninguna de las 

actuaciones calificadas como fraude se encuentra explícitamente prohibida en los 

documentos, guías de aplicaciones y directrices de desarrollo para la evaluación, y dejan, 

ya sea por su redacción o por la complejidad de sus interacciones, un amplio márgen a 

las personas encargadas de la evaluación de riesgos. 

Estas prácticas ilícitas también podrían ser cuestionadas por el escrutinio de los 

tribunales de la UE, que deben controlar si las evaluaciones de riesgos de las autoridades 

europeas se basan en principios de "excelencia, transparencia e independencia para 

asegurar la objetividad científicas y evitar decisiones arbitrarias". Sin embargo, respecto 

al acceso a la justicia en relación con las decisiones "arbitrarias" las autorizaciones de 

plaguicidas están bloqueada por la jurisprudencia de los tribunales de la UE, que 

niegan a las organizaciones de la sociedad civil capacidad jurídica para impugnar las 

decisiones de las instituciones de la UE. 

Este tipo de prácticas fraudulentas incluye: 

1. Uso selectivo y omisión de los datos publicados. 

El uso selectivo de los datos publicados constituye una distorsión de los datos y de 

los resultados. En el marco de la regulación de plaguicidas en la UE, los estudios 

revisados por pares deben ser recogidos y evaluados por la industria solicitante del 

expediente presentado en apoyo de la autorización reglamentaria de un plaguicida.  

También el documento guía de la EFSA que desarrolla el reglamento 1107/2009 

estipula que la búsqueda debe de ser “extensa” y que selección de los estudios debe 

realizarse de manera "sistemática, transparente y reproducible", a fin de recopilar 

"objetivamente" la mayor cantidad posible de literatura científica relevante revisada 

por pares.  

El Reglamento 1107/2009 estipula que el RMS (país miembro relator), el país 

responsable de llevar a cabo la evaluación científica inicial del pesticida, debe 

comprobar la admisibilidad del expediente de la industria evaluando si se 

proporcionan todos los elementos y se solicita información adicional si falta alguno. 

(Es decir el RMS debería evaluar si hay estudios revisados por pares de la literatura 

independiente que no se han incluido en el expediente de solicitud y no se han 

tenido en cuenta). 

Durante la evaluación de la EFSA, se incorporan estudios de la literatura revisada por 

pares en la evaluación a través de consultas públicas u otros medios. 
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El Tribunal General en el caso Bayer CropScience AG y otros contra la Comisión 

Europea afirmó que "la literatura científica pertinente" debe ser "tomada en 

consideración" y que "a menos que se especifique lo contrario, las decisiones que la 

Comisión que se tomen en el contexto de ese reglamento [1107/2009] deben tener 

siempre en cuenta la los últimos conocimientos científicos y técnicos". Sin embargo, 

el Reglamento no estipula que deban considerarse "todos" los estudios, y los 

documentos de orientación de la EFSA no son legalmente vinculantes. Por lo que a 

pesar del documento de guía de la EFSA y de las decisiones del Tribunal General, la 

realidad es que finalmente no se revisa toda la literatura científica disponible y hay 

documentos “revisados por pares” con resultados desfavorables al proceso de 

autorización que quedan fuera del procedimiento de autorización. 

Como resultado, el uso selectivo y la omisión de datos publicados y el mayor peso 

que se otorga a los estudios financiados por la industria que informan de que no 

hay efectos adversos se ha visto como una práctica común en varios “informes de 

evaluación de renovación” RAR, como para el 2,4-D, tiabendazol, amitrol, 

esfenvalerato y el glifosato. 

En el caso del glifosato, el informe final de evaluación de riesgos elaborado por el 

Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos, BfR (Alemania fue el “País 

relator” en el caso del glifosato) incluía sólo el 52% (76 estudios) de la literatura 

científica revisada por pares disponible en ese momento que informaba sobre los 

efectos adversos posteriores a la exposición al glifosato. De éstos, sólo el 31% 

fueron discutidos. 

La omisión de los estudios revisados por pares es problemática porque 

frecuentemente detectan daños que no aparecen en los estudios financiados por 

la industria; ya que estos estudios tienen un alcance mayor que el de la 

investigación que se limita a las pruebas exigidas por la reglamentación, estos 

estudios tienden a utilizar más protocolos y técnicas sensibles. 

Más específicamente, en el caso del glifosato, el  BfR, en su evaluación del glifosato, 

no se percató de que el solicitante de la industria no incluyó publicaciones 

científicas que demostraran que el glifosato puede causar estrés oxidativo a las 

células - un mecanismo que puede causar daño al ADN y que es por lo tanto, un 

importante factor de riesgo en el desarrollo del cáncer. La presunta falta de tal 

mecanismo fue un argumento importante para que el BfR llegara a la conclusión de 

que el glifosato no es cancerígeno. 

Aunque la EFSA identificó en su evaluación otros estudios revisados por pares, 

consideró que eran de escasa fiabilidad y, por consiguiente, que tenían un impacto 

insignificante en la evaluación general. Este es un caso en el que no se siguieron las 

buenas prácticas científicas más que un caso de trangresión directa de la ley. 



 
 

4 
 

 

 

2. Desestimación no válida o exclusión de los efectos adversos 

Incluso cuando se incluyen en la evaluación estudios publicados no patrocinados 

por la industria (ya sea en el RAR o durante el proceso de revisión por pares de la 

EFSA), los efectos adversos identificados en ellos pueden ser descartados y 

excluidos por la industria y/o los revisores de la evaluación por razones no válidas. 

Un enfoque común es el uso de los "criterios Klimisch" utilizados para evaluar la 

medida (o hasta qué punto) un estudio científico es de calidad suficiente para ser 

utilizado para determinar los riesgos o peligros para la salud de las exposiciones. Los 

criterios de Klimisch fueron desarrollados y publicados en 1997 por empleados de 

la empresa química BASF y, aunque estos criterios han tenido un uso generalizado 

desde entonces, la realidad es que sesgan la evaluación de riesgos porque: 

 En primer lugar el juicio de calidad de Klimisch o la aplicación de sus criterios 

ponderan a la baja aquellos estudios que no se realizan de acuerdo con la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y las normas de 

Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP) 

Casi todos los estudios de la industria realizados con fines reglamentarios, es decir 

diseñados específicamente para el procedimiento de evaluación para autorización, 

se llevan a cabo de acuerdo con protocolos de la OECD y las normas GLP. En cambio, 

la investigación académica, que podría decirse que está más a menudo libre de 

intereses de la industria y más en sintonía con los últimos avances del conocimiento 

científico, no sigue de forma tan estricta estas directrices.  

Por tanto la aplicación de los criterios de Klimisch resulta en una exclusión efectiva 

de la investigación académica independiente en las evaluaciones de riesgos de los 

plaguicidas por razones que no son pertinentes para evaluar la credibilidad de dicha 

investigación.  

Por otra parte, los estudios de la industria, debido a su adhesión a los protocolos de 

la OCDE y a las normas de GLP, se juzgan automáticamente como suficientemente 

"pertinentes" y "fiables" para ser utilizados en la evaluación de riesgos.  

Los protocolos de la OCDE y las normas GPL no son puntos de referencia de la 

excelencia científica y nunca se pretendió que lo fueran, se elaboraron a raíz que se 

descubriese un fraude generalizado de la industria en el ensayo de productos 

químicos (incluido el glifosato), como un intento de garantizar una mayor 

responsabilidad y fiabilidad de los estudios de la industria, pero esto no convierte a 

las directrices de la OECD y normas GLP en referencia de la excelencia científica. 
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Un ejemplo de las consecuencias de la aplicación de los criterios Klimisch es que en 

la evaluación del glifosato por el BfR se descartó un estudio epidemiológico 

realizado por De Roos et al. 2003 realizado entre agricultores. El estudio encontró 

una asociación entre el uso reportado de glifosato (así como varios otros plaguicidas 

investigados individualmente) y una mayor incidencia de linfoma no Hodgkin (NHL), 

una forma de cáncer. 

El BfR, en su RAR (revisión de informe de evaluación) asignó a dicho estudio una baja 

puntuación de fiabilidad Klimisch, concretamente de 3 (es decir, "no fiable") 

basándose parcialmente en supuestas deficiencias que en realidad no estaban 

presentes (véase el punto 7 de esta sección). Sin embargo, la aplicación de los 

criterios de Klimisch a un estudio epidemiológico no es apropiada porque los 

criterios se elaboraron para evaluar los datos de los estudios experimentales y 

estudios de toxicología ecológica, no estudios epidemiológicos. 

La evaluación que hizo el BfR del estudio de De Roos et al (2003) contrasta 

fuertemente con la de la OMS y su Agencia de evaluación del Cáncer, (IARC) en su 

evaluación del potencial cancerígeno del glifosato, que culminó con el veredicto que 

la sustancia química era un "probable carcinógeno humano". La IARC señaló varios 

puntos fuertes del estudio De Roos et al. (2003) comparados con otros estudios 

epidemiológicos - un elemento completamente ausente de la evaluación del BfR. 

 La segunda forma en que los criterios de Klimisch pueden sesgar una evaluación es 

que son poco definidos y, por tanto, difícil de aplicar de forma transparente o 

coherente. Permite a cualquier asesor con un incentivo sobre o subestimar el valor 

de un estudio para un fin, al tiempo que parecen cumplir con un riguroso proceso 

de evaluación del estudio. 

El resultado es fallar en el objetivo de realizar una evaluación justa e integrada de 

las pruebas regulatorias de la industria y de los estudios de revisión por pares que 

vienen de la literatura publicada. En lugar de esto, los efectos adversos observados 

en los estudios académicos, son frecuentemente descartados de las revisiones de 

las evaluaciones de pesticidas sin una correcta evaluación científica, y como 

resultado las conclusiones sobre la seguridad son incorrectas.  

Conclusión:  

El descartar los estudios revisados por pares de la ciencia académica sobre la base de 

que no siguen el cumplimiento de las normas es algo que NO se indica en el documento 

de guía u orientación realizado por la EFSA sobre la aplicación del Reglamento 

1107/2009, que dice: "El hecho de que un estudio no pueda realizarse en de acuerdo con 

las Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP) no implica que el estudio sea irrelevante". 
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Pero como ya hemos indicado, los documentos de orientación de la EFSA no son 

legalmente vinculantes, por tanto, no se trata de una transgresión de ley sino no seguir 

las buenas prácticas científicas, y de elegir qué documentos de guía o directrices se 

siguen o no en función de lo que sea más favorable a un fin concreto,  en este caso 

obtener autorización de un principio activo para un pesticida. 

 

3. Mal uso de los datos de control históricos 

Los “controles históricos” son animales “de control” de experimentos distintos a los 

de la evaluación y que han tenido lugar en el pasado.  

El mal uso de los datos de control históricos (HCD) es una práctica empleada por la 

industria y las autoridades reguladoras para desestimar efectos adversos en los 

estudios de toxicología animal.  

La práctica consiste en descartar la efectos adversos encontrados en un grupo 

expuesto en comparación con “el control no expuesto” del experimento en la 

evaluación (control simultáneo) porque la Los cambios se encuentran dentro del 

rango de los controles históricos. 

A modo de ilustración, un análisis de los RAR o (informes de evaluación de 

renovación) de 10 plaguicidas encontró que el mal uso de los HCD  para descartar 

los efectos cancerígenos en los estudios de regulación fue el fallo más común 

observado. 

Aplicando las directrices y los documentos de guía pertinentes de la UE, el análisis 

llegó a la conclusión de que el potencial carcinógeno de 7 de los 10 plaguicidas 

examinados había sido subestimado o descrito inadecuadamente (con insuficiente 

transparencia) por las autoridades de la UE. 

El uso indebido del HCD (datos de control históricos) es un problema grave porque 

los datos obtenidos de los “controles históricos” variarán ampliamente debido a las 

diferentes condiciones de los distintos experimentos, como la genética animal, las 

condiciones de laboratorio y la composición de los piensos y los contaminantes. Por 

lo tanto, la comparación del grupo de animales “expuestos a plaguicidas” en un 

estudio con los animales “de control” de otros estudios no relacionado puede 

resultar en que los efectos adversos, causados por la exposición, sean 

infravalorados o “silenciados” por el "ruido" creado por la amplia variedad de los 

HCD.  

Se llegará entonces a la conclusión de que no hay ningún tipo de efecto del pesticida 

que se está probando. Lo cual puede llevar a poner en riesgo la salud pública.  
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Es bien sabido que existen formas adecuadas de utilizar los HCD y que es 

inaceptable utilizar esos datos para descartar las conclusiones de los efectos 

adversos. 

Según el documento de guía aplicable de la OCDE, los datos de control más 

importantes son los controles concurrentes (es decir los que se realizan durante el 

ensayo). La OCDE también especifica que los experimentos de los que se sacan los 

HCD datos históricos de control,  deben realizarse con la misma cepa de animales, 

en el mismo laboratorio y en condiciones similares dentro de los cinco años 

anteriores al estudio en cuestión. 

Si bien los documentos de orientación de la OCDE no son jurídicamente vinculantes, 

los criterios de orientación de la OCDE para la calidad del HCD citados 

anteriormente se han aplicado en la legislación en el Reglamento (UE) 283/2013, en 

el que se establecen los requisitos de datos para las sustancias activas de los 

plaguicidas. 

El Reglamento 283/2013 también estipula que "el punto de referencia estándar 

para las respuestas al tratamiento serán los datos de control concurrentes", aunque 

añade que "los datos de control históricos pueden ser útiles para la interpretación 

de determinados estudios sobre reproducción". 

Estas estipulaciones excluyen el uso que de los HCD criticamos aquí: utilizar los HCD 

que quedan fuera de las medidas de control de calidad para descartar los efectos 

cancerígenos de la exposición a los plaguicidas dentro de un experimento 

determinado. 

Sin embargo, podemos ver como en el caso de la evaluación del glifosato de la UE, 

tanto el BfR como la EFSA utilizaron frecuentemente los HCD en contra de las 

directrices de la OCDE y del Reglamento 283/2013 para desestimar las conclusiones 

de carcinogenicidad, genotoxicidad y otros efectos adversos por períodos de hasta 

17 años, más allá del límite de 5 años, de 7 laboratorios diferentes y de diferentes 

subcepas de animales. Esto es ilegal según las estipulaciones de Reglamento 

283/2013. 

 

4. Mal Uso de los instrumentos de análisis estadístico 

Otra forma de fraude científico es el uso indebido de los instrumentos de análisis 

estadístico.  

Por ejemplo, en una defensa de la evaluación de la UE de que el glifosato no era 

carcinógeno, el personal de la unidad de pesticidas de la EFSA y el BfR publicaron 

una respuesta en la que afirmaban haber "equilibrado" las conclusiones obtenidas 
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de los estudios toxicológicos con roedores utilizando una herramienta analítica 

estadística (prueba de tendencias) en las conclusiones obtenidas tras usar otros 

instrumentos (cotejo directo). 

El análisis que utilizó la prueba de tendencias encontró un efecto carcinógeno, pero 

la de cotejo directo no encontró ningún efecto estadísticamente significativo. 

La EFSA y la BfR concluyeron que el efecto no era real. 

Sin embargo, las directrices de la OCDE establecen que "la importancia en 

cualquiera de los dos tipos de prueba es suficiente para rechazar la hipótesis de 

que el azar explica el resultado". 

Así pues, la insistencia de la EFSA y BfR en tener una prueba de tendencia positiva 

y una prueba de cotejo directo positiva para tratar el efecto cancerígeno como 

real es una violación de las directrices.  

Las directrices de la OCDE también establecen que la significación estadística de un 

hallazgo no significa necesariamente que sea biológicamente pertinente. Sin 

embargo, en el caso del glifosato, las pruebas de los estudios epidemiológicos así 

como las pruebas mecanicistas apuntan a un efecto cancerígeno. 

Por lo tanto, no es defendible "equilibrar" las pruebas positivas de 

carcinogenicidad en algunos estudios de alimentación animal con la falta de 

pruebas de carcinogenicidad en otros y concluir que la última anula la primera, 

dando una conclusión de no efecto. 

El uso indebido de los instrumentos analíticos estadísticos no está explícitamente 

identificado como ilegal por el marco normativo de la UE sobre plaguicidas, pero 

es un ejemplo de fraude científico. 

 

5. Desestimar los efectos adversos sobre la base de la presunta incoherencia 

de los datos 

Si varios estudios del mismo parámetro no están de acuerdo, es práctica común 

descartar los estudios que muestran toxicidad en favor de un hallazgo de no 

toxicidad, sin otra explicación que la de que los hallazgos son inconsistentes. 

El supuesto que subyace a esos descartes es que los resultados de toxicidad son 

"falsos positivos", queriendo decir que los resultados indicarían que un efecto 

tóxico está presente cuando en la realidad no lo estaría. 

Sin embargo, suponiendo que la constatación de un efecto adverso sea un falso 

positivo y se desestime de la evaluación sin un análisis completo de todas las 
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pruebas, se está produciendo un sesgo de la evaluación hacia un hallazgo de no hay 

toxicidad (es decir, seguridad). 

Hay que tener en cuenta que las metodologías existentes en las ciencias 

ambientales y de la salud para medir los efectos adversos están en sí mismas 

sesgadas hacia los falsos negativos, es decir, se están omitiendo los efectos 

adversos, aunque existan. 

El historial de las evaluaciones de riesgos establecidas en los reglamentos está 

plagado de ejemplos de falsos negativos (donde se descartaron las primeras 

advertencias de efectos adversos, lo que dio lugar a décadas de exposiciones 

perjudiciales para la salud).  En cambio, los falsos positivos (en los que las 

autoridades reguladoras han actuado basados en la precaución, pero la acción fue 

juzgada más tarde como innecesaria) resultan ser raros.  

Un análisis en el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente,  "Lecciones 

tardías de  alertas tempranas” apunta a la búsqueda por parte de algunos grupos 

industriales de una estrategia deliberada de "fabricación de duda, haciendo caso 

omiso de las pruebas científicas de los riesgos y alegando un exceso de 

reglamentación" a fin de "socavar la toma de decisiones preventivas". 

La práctica de suponer que los efectos adversos encontrados en los estudios son 

falsos positivos sin realizar las pruebas adecuadas es evidente en el análisis que hizo 

el BfR  del examen de la IARC de glifosato. 

El BfR afirmó (y la EFSA estuvo de acuerdo) que los hallazgos de linfomas malignos, 

tumores renales y hemangiosarcomas en ratones machos no estaban relacionados 

con el glifosato debido a las inconsistencias en los datos. 

Sin embargo, no proporcionaron ningún análisis que apoyara este argumento e 

ignoraron las diferencias de los estudios, como la duración de la exposición y la cepa 

del ratón, que naturalmente darían lugar a una variación en los resultados. 

El hecho de descartar los efectos adversos alegando que “no son consistentes” en 

múltiples estudios incentiva a la industria a seguir haciendo estudios hasta que 

uno no muestre ningún efecto, sesgando así el resultado de una evaluación. 

El rechazo de los efectos adversos basado en la supuesta incoherencia de los datos 

no está explícitamente identificado como ilegal por el marco regulador de los 

plaguicidas de la UE, pero es un ejemplo de fraude científico. 

 

6. Mal uso del enfoque de la "ponderación de las pruebas". 
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La EFSA define el enfoque de la “ponderación de la evidencia o prueba” (WoE) como 

"un proceso en el que se integran la evidencia para determinar el apoyo relativo a 

las posibles respuestas a una pregunta".  Y considera que el enfoque de la 

“ponderación de la evidencia” comprende tres pasos:  

1) Alinear la evidencia en líneas de tipo similar, 2) sopesar las pruebas 3)  e integrarlas. 

Además, el Reglamento 1272/2008 sobre la clasificación, el etiquetado y el embalaje 

de sustancias químicas (incluidos los pesticidas) estipula que, en el enfoque de la 

“ponderación de la evidencia”: "toda la información disponible pesa en la 

determinación del peligro si se considera juntas”.  

El Reglamento se refiere específicamente a "ensayos in vitro, datos pertinentes 

sobre animales, información procedente de la aplicación del enfoque por categorías 

(agrupación, extrapolación), resultados de (Q)SAR, experiencia humana como datos 

ocupacionales y datos de bases de datos sobre accidentes, estudios 

epidemiológicos y clínicos e informes de casos y observaciones bien 

documentados". 

Los factores que deben considerarse durante la aplicación de la “ponderación de la 

evidencia”, según el Reglamento 1272/2008, son "la calidad y la coherencia de los 

datos", "la información sobre las sustancias o mezclas relacionadas con la sustancia 

o la mezcla que se clasifica" y “los resultados de los estudios sobre el lugar de acción 

y mecanismo o modo de acción”. El Reglamento establece: "Tanto los resultados 

positivos como los negativos se reunirán en un único peso de determinación de 

pruebas". 

El BfR y la EFSA defendieron sus evaluaciones de evaluación de riesgos del glifosato, 

y la ECHA su evaluación de los peligros, sobre la base de las afirmaciones de que 

utilizaron un enfoque de la “ponderación de la evidencia”  para reconciliar las 

contradicciones en los resultados de los estudios. Sin embargo, no dan una 

descripción formal de los pesos utilizados o cómo se aplican a los estudios 

individuales. Esto lleva a una falta de transparencia sobre cómo se llegó a la decisión 

final.  

La divergencia de los veredictos de la IARC y las autoridades de la UE sobre la 

carcinogenicidad del glifosato se debe a las normas muy diferentes que rigen los 

estudios que se seleccionan y la forma en que se realiza el análisis de las pruebas. 

Existen instrumentos para realizar análisis ponderados formales, como los meta-

análisis y la agrupación de estudios, pero rara vez se utilizan en las decisiones 

reglamentarias.  
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Por ejemplo, está disponible en la literatura científica un metaanálisis de pruebas 

de micronúcleos que demuestra la genotoxicidad del glifosato y sus formulaciones, 

pero no se tuvo en consideración en las decisiones regulatorias. 

Además, tampoco se evaluaron en conjunto las líneas de evidencia convergentes 

para el NHL en humanos, los linfomas malignos en ratones y los micronúcleos en 

múltiples cepas de animales. 

Se consideró de forma aislada cada línea de pruebas y se descartó por no ser lo 

suficientemente fuerte como para clasificar el glifosato como carcinógeno. 

Estas prácticas de la BfR y la EFSA violaron las directrices de la propia EFSA, ya que 

ninguno de los dos organismos "integraron" las pruebas para formar sus 

conclusiones. La ECHA tampoco logró integrar las diferentes líneas de evidencia en 

su clasificación de riesgo del glifosato como no carcinógeno. 

Aunque los documentos de orientación de la EFSA no son jurídicamente 

vinculantes, el Reglamento 1107/2009 estipula que la EFSA (que representa “la 

Autoridad") adoptará una conclusión en su dictamen sobre la sustancia "a la luz de 

los conocimientos científicos y técnicos actuales utilizando los documentos guía 

disponibles en el momento de la solicitud". 

Por estos motivos, se puede argumentar que la EFSA no realizó su evaluación a la 

luz de los conocimientos científicos actuales y en línea con sus propias guías de 

orientación.  

 

7. Falsedad de la metodología de investigación 

Un ejemplo de falsedad de la metodología de investigación en la renovación del 

glifosato es el tratamiento que el BfR dio a un estudio epidemiológico * que informó 

de un vínculo entre la exposición al glifosato y el NHL en los hombres.  

El BfR descartó el estudio considerándolo "no fiable", alegando que "no se informó 

de ninguna información útil" sobre factores de confusión como el tabaquismo y los 

antecedentes médicos. 

Sin embargo, contrariamente a la alegación de la BfR, esta información sí se 

comunicó y se controlaron estos factores, como se indica en los estudios utilizados 

como fuente de datos para el documento. 

La tergiversación de la metodología de investigación no está estipulada en los 

reglamentos de la Unión Europea como ilegal, pero es contraria al requisito del 

Reglamento 1107/2009 de que el proceso de evaluación de un plaguicida es 

"objetivo". 
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*AJ De Roos et al, “Integrative Assessment of Multiple Pesticides as Risk Factors for Non-Hodgkin’s Lymphoma among 

Men” (2003) 60 Occupational and Environmental Medicine e11 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 

PMC1740618/> (last accessed 2 February 2017). 

 

8. Plagio 

El plagio se define como la presentación de la obra de otro como propia, 

incorporándola a la propia sin reconocimiento. 

Esta práctica (como lo reconoce el BfR) es común en los DAR, (proyecto de informe 

de evaluación) y RAR (renovación de informe de evaluación) reglamentarios. 

La cuestión desde el punto de vista de interés de la opinión pública es que el texto 

suministrado por la industria a menudo no se distingue del texto o comentarios 

proporcionados por el estado  miembro relator, RMS, y exactamente el mismo texto 

“copiado y pegado” del expediente de la industria aparece en el DAR o RAR sin 

atribución.  

El resultado es que no hay forma de que el público sepa si las declaraciones 

representan el punto de vista del solicitante de la industria o el revisor de la 

regulación. 

Se han documentado múltiples casos de plagio en el examen del glifosato realizado 

por el BfR. Esta práctica pone en riesgo al público porque a menudo implica que el 

regulador tome la interpretación de la industria de los resultados de los estudios al 

pie de la letra. 

La BfR pasó por alto aumentos significativos de tumores en animales expuestos al 

glifosato como resultado de confiar inicialmente en la propia evaluación de los 

estudios por parte de la industria, sin realizar la necesaria comprobación de la 

comparación de los resúmenes con los estudios originales. 

No hay ninguna mención específica del plagio en los reglamentos de la UE sobre 

plaguicidas, pero está prohibido en las publicaciones científicas y académicas. 

Además, el plagio de la industria socava el objetivo del Reglamento 1107/2009 de 

garantizar una "independencia, objetividad y evaluación "transparente". 

 

9. Falta de evaluación de la toxicidad de las mezclas 

Los plaguicidas se venden y utilizan como mezclas ("formulaciones"): uno o más 

ingredientes activos se mezclan con co-formulantes para aumentar la actividad de 

los pesticidas. Las formulaciones completas como se venden y usan son aprobadas 
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individualmente a nivel de los Estados miembros después de la aprobación de la UE 

para el uso del ingrediente activo. 

Los coadyuvantes presentes en las mezclas pueden ser más tóxicos que los 

ingredientes activos. 

Además, en lo que respecta a los herbicidas a base de glifosato, se ha comprobado 

que las formulaciones tal como se venden y utilizan son más tóxicas que la sustancia 

activa declarada, el glifosato solo, tanto en los cultivos de células humanas como en 

los estudios in vivo por científicos académicos. 

Sin embargo, la formulación completa no está testada por la industria solicitante 

para toxicidad a largo plazo en el propósito de la regulación. 

El hecho de ignorar la toxicidad de los coadyuvantes durante las pruebas previas a 

la comercialización ha dado lugar a la venta de plaguicidas que contienen 

coadyuvantes con perfiles de toxicidad problemáticos, como la seborrea etoxilada 

en los herbicidas a base de glifosato, que solo se descubrió como altamente tóxica 

por los científicos académicos solo después de ser aprobado. 

El no abordar los efectos acumulativos y sinérgicos de los productos químicos 

constituye una violación de la ley.  

El Reglamento 1107/2009 exige que "los residuos" de un determinado plaguicida, 

que incluirían los residuos de coadyuvantes, no tengan efectos nocivos en la salud 

humana o animal”, "teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos 

conocidos". 

Además, el Reglamento 396/2005 que establece los límites de residuos de 

plaguicidas en los alimentos exige que se tengan en cuenta los residuos de 

plaguicidas procedentes de fuentes distintas de la sustancia activa, así como sus 

efectos acumulativos y sinérgicos conocidos. 

La toxicidad de las mezclas no se examina suficientemente antes de la 

comercialización de los plaguicidas. 

En el asunto Procureur de la République contra Mathieu Blaise y otros, el Tribunal 

Europeo de justicia aclara que el Reglamento Nº 1107/2009 no exime a los 

solicitantes de la industria de presentar ensayos de carcinogenicidad y toxicidad a 

largo plazo relacionados con los productos fitosanitarios formulados tal como se 

venden y utilizan. 

Este fallo tiene el potencial de asegurar un mejor cumplimiento de los objetivos de 

la regulación de los plaguicidas. Podría resultar en la prohibición de muchas 

formulaciones de plaguicidas porque no han sido probados en estudios a largo 

plazo. Si se llevan a cabo tales pruebas como resultado del nuevo fallo, cualquier 
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efecto adverso podría ser especialmente difícil de negar debido a los efectos 

generalmente más tóxicos de las formulaciones. 

El Tribunal de Justicia también se pronunció sobre si el fracaso del sistema de 

reglamentación de la UE sobre plaguicidas para tener en cuenta los efectos 

acumulativos de las sustancias tóxicas constituía un el incumplimiento del principio 

de precaución. 

El tribunal declaró que en virtud de Reglamento 1107/2009, la autorización de un 

plaguicida "debe incluir necesariamente un evaluación no sólo de los efectos 

específicos de las sustancias activas contenidas en ese producto, sino también de los 

efectos acumulativos de esas sustancias y sus efectos combinados con otros 

componentes de ese producto". 

Este aspecto de la sentencia también requiere que los Estados miembros reabran 

las autorizaciones de plaguicidas que han sido concedidas para reevaluar sus 

efectos, de acuerdo con lo que el Tribunal ha confirmado que es el enfoque 

obligatorio en el marco del reglamento de plaguicidas. 

A la cuestión de las mezclas se suma el hecho de que los aplicadores pueden mezclar 

diferentes formulaciones de plaguicidas en tanques y en el medio ambiente, lo que 

produce efectos tóxicos interactivos y sinérgicos de "cóctel" en las personas y los 

animales. 

Un número creciente de estudios in vivo en roedores muestra que los efectos 

tóxicos pueden resultar de la exposición a mezclas de sustancias activas de 

plaguicidas en las que cada una está presente en un nivel que los reguladores 

consideran que no tienen ningún efecto adverso. 

Sin embargo, esos estudios se ignoran en evaluaciones reglamentarias. 

 

 

 


